
SOLUCIONARIO DE MORFOLOGÍA

   (DIEZ PRIMERAS ORACIONES)

1. Entre todos la estropearon por su falta de delicadeza y cuidado.
- TODOS: pronombre determinativo, indefinido, género masculino, número 

plural.
- LA: pronombre personal, átono, 3ª persona, género femenino, número 

singular.
- ESTROPEARON: 3ª persona del plural del pretérito perfecto simple de 

indicativo, voz activa, aspecto perfectivo, verbo estropear, 1ª conjugación.
- SU: determinante, adjetivo determinativo, posesivo, 3ª persona, varios 

poseedores, género femenino, número singular.
- FALTA: sustantivo común, abstracto, género femenino, número singular.
- DELICADEZA: sustantivo común, abstracto, género femenino, número 

singular.
- CUIDADO: sustantivo común, abstracto, género masculino, número 

singular.

2. La avería del televisor ha sido reparada por el electricista Manolo.
- LA: determinante, artículo determinado, género femenino, número singular.
- AVERÍA: sustantivo común, abstracto, género femenino, número singular.
- DEL: contracción de DE + EL.
- TELEVISOR: sustantivo común, concreto, contable, individual, género 

masculino, número singular.
- HA SIDO REPARADA: 3ª persona del singular del pretérito perfecto 

compuesto de indicativo, voz pasiva, aspecto perfectivo, verbo reparar, 1ª 
conjugación.

- EL: determinante, artículo determinado, género masculino, número singular.
- ELECTRICISTA: sustantivo común, concreto, contable, individual, género 

común, número singular.
- MANOLO: sustantivo propio, antropónimo, género masculino.

3. ¿Estabas con esos hombres groseros ayer en el bar?
- ESTABAS: 2ª persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo, 

voz activa, aspecto imperfectivo, verbo estar, 1ª conjugación.
- ESOS: determinante, adjetivo determinativo, demostrativo de distancia 

media, género masculino, número plural.
- HOMBRES: sustantivo común, concreto, contable, individual, género 

heterónimo, número plural.
- GROSEROS: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, grado 

positivo, género masculino, número plural.
- AYER: adverbio simple de tiempo.
- EL: determinante, artículo determinado, género masculino, número singular.



- BAR: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, 
número singular.

4. Quizás no estés todavía madura, Laura.
- QUIZÁS: adverbio simple de duda.
- NO: adverbio simple de negación.
- ESTÉS: 2ª persona del singular del presente de subjuntivo, voz activa, 

aspecto imperfectivo, verbo estar, 1ª conjugación.
- TODAVÍA: adverbio simple de tiempo.
- MADURA: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, grado 

positivo, género femenino, número singular.
- LAURA: sustantivo propio, antropónimo, género femenino.

5. Noviembre y febrero son allá meses de lluvias torrenciales.
- NOVIEMBRE: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género 

masculino, número singular.
- FEBRERO: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género 

masculino, número singular.
- SON: 3ª persona del plural del presente de indicativo, voz activa, aspecto 

imperfectivo, verbo ser, 2ª conjugación.
- ALLÁ: adverbio simple de lugar.
- MESES: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género masculino, 

número plural.
- LLUVIAS: sustantivo común, concreto, contable, individual, género 

femenino, número plural.
- TORRENCIALES: adjetivo calificativo, una terminación, especificativo, 

grado positivo, género femenino, número plural.

6. Aquí amanece alrededor de las siete horas.
- AQUÍ: adverbio simple de lugar.
- AMANECE: 3ª persona del singular del presente de indicativo, voz activa, 

aspecto imperfectivo, verbo amanecer, 2ª conjugación.
- LAS: determinante, artículo determinado, género femenino, número plural.
- SIETE: determinante, adjetivo determinativo, numeral cardinal, género 

femenino, número plural.
- HORAS: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género femenino, 

número plural.

7. Los dos chicos, Pedro y Juan, se dieron una violentísima paliza.
- LOS: determinante, artículo determinado, género masculino, número plural.
- DOS: determinante, adjetivo determinativo, numeral cardinal, género 

masculino, número plural.
- CHICOS: sustantivo común, concreto, contable, individual, género 

masculino, número plural.



- SE: pronombre recíproco, 3ª persona, género masculino, número plural.
- DIERON: 3ª persona del plural del pretérito perfecto simple de indicativo, 

voz activa, aspecto perfectivo, verbo dar, 1ª conjugación.
- UNA: determinante, artículo indeterminado, género femenino, número 

singular.
- VIOLENTÍSIMA: adjetivo calificativo, dos terminaciones, explicativo, 

grado superlativo absoluto, género femenino, número singular.
- PALIZA: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género femenino, 

número singular.

8. Nos arrepentimos de nuestra actitud. 
- NOS: constituyente del verbo.
- NOS ARREPENTIMOS: 1ª persona del singular del presente de indicativo,

voz activa, aspecto imperfectivo, verbo arrepentirse, 3ª conjugación, verbo 
pronominal. También podría ser pretérito perfecto simple de indicativo y, 
por tanto, el aspecto sería perfectivo. Dependería del contexto.

- NUESTRA: determinante, adjetivo determinativo, posesivo, 1ª persona, 
varios poseedores, género femenino, número singular.

- ACTITUD: sustantivo común, abstracto, género femenino, número singular.

9. ¡Dame las llaves del garaje enseguida!
- DA: 2ª persona del singular del imperativo, voz activa, aspecto imperfectivo,

verbo dar, 1ª conjugación.
- ME: pronombre personal, átono, 1ª persona, género masculino, número 

singular.
- LAS: determinante, artículo determinado, género femenino, número plural.
- LLAVES: sustantivo común, concreto, contable, individual, género 

femenino, número plural.
- ENSEGUIDA: adverbio simple de tiempo.

10. El otro día, el miércoles, nos encontramos a Pedro Alonso en una calle de 
Lugo en un estado pésimo de salud.
- EL: determinante, artículo determinado, género masculino, número singular.
- OTRO: determinante, adjetivo determinativo, indefinido, género masculino, 

número singular.
- DÍA: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género masculino, 

número singular.
- EL: determinante, artículo determinado, género masculino, número singular.
- MIÉRCOLES: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género 

masculino, número singular.
- NOS: constituyente del verbo.
- NOS ENCONTRAMOS: 1ª persona del plural del pretérito perfecto simple 

de indicativo, voz activa, aspecto perfectivo, verbo arrepentirse, 3ª 
conjugación, verbo pronominal.



- PEDRO: sustantivo propio, antropónimo, género masculino.
- Alonso: sustantivo propio, patronímico.
- UNA: determinante, artículo indeterminado, género femenino, número 

singular.
- CALLE: sustantivo común, concreto, contable, individual, género femenino, 

número singular.
- LUGO: sustantivo propio, topónimo.
- UN: determinante, artículo indeterminado, género masculino, número 

singular.
- ESTADO: sustantivo común, abstracto, género masculino, número singular.
- PÉSIMO: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, grado 

superlativo absoluto  (procedimiento léxico de adjetivos cultos), género 
masculino, número singular.

- SALUD: sustantivo común, abstracto, género femenino, número singularia 
tantum.

 

  Ante la  ampliación  del  estado de alarma,  envío los apuntes  de las  tres categorías
gramaticales  que  faltan:  la  preposición,  la  conjunción y  la  interjección.  En  todas
aparecen modelos de análisis, por lo que a partir de ahora los textos de morfología se
analizarán enteros. Comenzáis ya a hacerlos así desde la undécima oración y completáis
los dos textos entregados en clase (“Esteban”  y “Dos hombres chinos”).

UNIDAD 2. CLASES DE PALABRAS (II). 

6. LA PREPOSICIÓN.

    Las preposiciones son categorías gramaticales invariables que carecen de autonomía 
y sirven para marcar las relaciones mantenidas entre otras palabras.

    Las preposiciones simples en castellano son las siguientes: a, ante, bajo, cabe (es un 
arcaísmo, está en desuso, significa “junto a”, ejemplo: “Usaba poner cabe sí una jarra de
vino”), con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según (puede aparecer 
aislada, ejemplo: “¿Lo harás? Según”), sin, so (es un arcaísmo, está en desuso, aparece 
en frases hechas, significa “bajo”, ejemplo: “Lo hizo so pretexto de que estaba 
furioso”), sobre, tras, mediante y durante. 

    En castellano, además de las preposiciones, existen las  locuciones prepositivas, que 
son grupos de palabras que funcionan como una preposición. Suelen ser combinaciones 
de ADVERBIO+PREPOSICIÓN. Son siempre fijas: encima de (sobre), delante de 
(ante), detrás de (tras), debajo de (bajo), junto a (en), después de (tras),  acerca de 
(sobre), dentro de (en), enfrente de (ante)... También  pueden ser DOS 



PREPOSICIONES: Iba  por entre los arbustos (entre). OTRA COMBINACIÓN posible
sería, por ejemplo, a través de (por, entre).

    Aunque es muy frecuente en la lengua oral, se evita en la expresión culta el uso de la 
combinación A POR: Vete a por pan (incorrecto) / Vete por pan (correcto).

    EJEMPLOS DE ANÁLISIS:

- Llegué con Juan: preposición simple.
- Nos acostamos después de la cena: locución prepositiva. Se puede 

sustituir por tras.
     EJERCICIOS: textos “Era Esteban…” y “Dos hombres chinos” , fragmentos que 
ya tenéis de clase / Desde la undécima oración del boletín.

7. LA CONJUNCIÓN.

    Es una categoría gramatical invariable que enlaza dos palabras de igual función 
gramatical (dos sujetos, dos atributos, dos predicados, dos complementos...) o dos 
proposicones.

    Existen dos grupos de conjunciones:

A) Coordinadas: unen proposiciones iguales, por tanto, independientes, o palabras 
de igual función gramatical. Ej.: El niño comía y su madre leía / El niño y  su 
madre salieron de compras. 

          Las  coordinadas están compuestas bien por una sola palabra (CONJUNCIÓN 
SIMPLE) o por varias, que funcionan como una conjunción (LOCUCIÓN 
CONJUNTIVA). Lo mismo sucede con el segundo tipo de conjunciones: las 
subordinadas.

Las conjunciones coordinadas se dividen en:

1. Copulativas. Relacionan, añadiendo los contenidos. Son: y, e, ni, que (está 
en desuso, únicamente aparece en el registro coloquial siempre que pueda ser
sustituida por  “y”, y la frase tenga el mismo sentido; también aparece en 
refranes o en frases que expresen reiteración de una acción. Ej.: “Dale que 
dale = Dale y dale”). Ejemplo: Padre e hijo se pelearon (e: conjunción simple
coordinada copulativa).

2. Disyuntivas. Son como las opuestas a las anteriores: expresan que es 
necesario seleccionar o excluir. Son: o, u, o bien. Ejemplo: Puedes quedarte 
o irte (o: conjunción simple coordinada disyuntiva).

3. Distributivas. Relacionan palabras o proposiciones que alternan. Son: 
bien...bien..., ya...ya..., ora...ora... Ejemplo: Bien ríen, bien lloran 
(bien...bien...: locución conjuntiva coordinada distributiva).

4. Explicativas. La segunda palabra o proposición sirve de explicación a la 
primera. Son: es decir, o sea, esto es. Ejemplo: La conferenciante, es decir, 
la esposa de Luis, es muy amena (es decir: locución conjuntiva coordinada 
explicativa).



5. Adversativas. La segunda palabra o proposición modifica la primera. Son: 
pero, mas, sino, sino que, no obstante, sin embargo ahora bien,  aunque. 
Para que aunque sea adversativo , tiene que poder ser sustituida por pero. 
Ej.: Fui a tu casa aunque no había nadie = Fui a tu casa pero no había nadie 
(conjunción simple coordinada adversativa); Aunque parecía tonto, nos 
sorprendió a todos (conjunción simple subordinada concesiva).

B) Subordinadas: unen únicamente proposiciones que no son independientes. Una 
de ellas está subordinada a la otra. Ejemplo: Vendremos aunque sea tarde. La 
oración introducida por la conjunción es siempre subordinada. En este ejemplo, la
proposición subordinada “aunque sea tarde”, no tiene significado pleno, pues 
depende o está subordinada a la proposición principal “Vendremos”. Esta 
proposición principal sí tiene significado completo.
Las  conjunciones subordinadas se dividen en:
1. Completivas. Son: que, si. Estas conjunciones tienen que ir inmediatamente 

después de un verbo de entendimiento o de voluntad como querer, decir, 
pensar, creer, contar, desear... Ej.: Creo que llegaremos tarde (conjunción 
simple subordinada completiva).  

2. Causales. Indican el motivo o la causa de algo. Son: porque, puesto que, ya
que, pues, dado que… Ej.: Esta tarde no voy a tu casa porque no tengo 
tiempo (conjunción simple subordinada causal).

3. Condicionales. Expresan una condición. Son: si, con tal de que, con tal 
que, a condición de que… Ej.: Si me llamas, hazlo por la tarde (conjunción 
simple subordinada condicional)

4. Consecutivas. Expresan una consecuencia de algo. Son: por  tanto, por lo 
tanto, por consiguiente, luego, conque, de modo que, de manera que.. 
Ej.: No tengo tiempo, por tanto, no iré a tu casa (locución conjuntiva 
subordinada consecutiva).

5. Concesivas. Presentan una dificultad ante algo. Son: aunque, por más que, 
por mucho que, a pesar de que…  Ej.: Aunque no había nadie, fui a tu casa
(conjunción simple subordinada concesiva).

6. Temporales. Expresan una circunstancia de tiempo. Son: cuando, tan 
pronto como, mientras que, siempre que… Ej.: Cuando te cuento esto, te 
pones de mal humor (conjunción simple subordinada temporal).

7. Modales. Expresan la manera o el modo de hacer algo. Son: como, según. 
Ej.: Subí al tren como pude (conjunción simple subordinada modal).

8. Lugar. Expresan circunstancias de lugar. Es: donde. Ej.: No lo encontré 
donde tú me dijiste (conjunción simple subordinada de lugar).

9. Finales. Expresan finalidad de la acción. Son: para que, con el objeto de 
que, con el fin de que, a fin de que, con la intención de que… Ej.: Cierra 
bien para que no entre frío (locución conjuntiva subordinada final).

10. Comparativas. Establecen una comparación de igualdad, inferioridad o 
superioridad. Son: más que, menos que, tan…como… Ej.: Leo menos que 
ella (locución conjuntiva comparativa de inferioridad).

EJERCICIOS: textos “Era Esteban…” y “Dos hombres chinos”, fragmentos que ya 
tenéis de clase / Desde la undécima oración del boletín.



8. LA INTERJECCIÓN.-
     La gramática tradicional incluye la interjección entre las partes  de la oración, pero 
modernamente se ha rectificado este criterio. La interjección  no es una parte específica 
de la oración, sino que equivale a una oración completa. Son, generalmente, palabras o 
expresiones breves que se escriben entre signos de admiración y tienen siempre 
significados muy emotivos para apelar al oyente. Es la manifestación más evidente de la
afectividad.

Este grupo de palabras se divide en:

1. Interjecciones propias: son aquellas palabras que sólo se usan como 
interjección: ¡bah!, ¡caramba!, ¡hola!, ¡ea!, ¡huy!, ¡olé!, ¡ah!, ¡oh!, ¡ay!. Ej.: 
¡Bah! Déjame en paz (interjección propia). 

2.  Interjecciones impropias: son palabras que siendo sustantivos, adjetivos, 
verbos, adverbios o breves expresiones, a veces funcionan como 
interjección: ¡ojo!, ¡atención!, ¡socorro!, ¡anda!, ¡bravo!, ¡vamos!, ¡cómo!, 
¡Dios mío!, ¡qué horror!, ¡viva!, ¡muera!. Ej.: ¡Ojo! Suelo mojado 
(interjección impropia).

3. Se consideran también interjecciones:
. Las blasfemias y los juramentos. Ej.: “Te juro por mi madre...” 

(interjección impropia).

. La onomatopeya o reproducción de ciertos ruidos como ¡pum!, 
¡cataplum!, ¡bum!, ¡plaf! ... Ej.: ¡Plof!, se oyó al momento (interjección propia).

. Los vocablos con que se llama o guía a los animales: pío, arre, so ... 
Ej.: ¡Arre!, dijo el jinete a la yegua (interjección propia).

. Las fórmulas  de saludo y despedida: ¡Buenos días!, ¡Adiós!, ¡Felices 
Pascuas! ... Ej.: ¡Hasta pronto!, dijo Marta desde el autobús (interjección 
impropia).

. Los insultos. Ej.: ¡Cerdo! (interjección impropia).

     EJERCICIOS: textos “Era Esteban…” y “Dos hombres chinos” , fragmentos que 
ya tenéis de clase / Desde la undécima oración del boletín.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA: Es obligatorio hacer todos los ejercicios que os estoy mandando, así 
como leer e ir fijando los conceptos de los temas de lengua y literatura. La intención no 
es otra, como ya os comenté, que ir agilizando la materia cuando volvamos. 

La semana que viene os seguiré enviando la corrección de ejercicios y el 
material que corresponda.
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